
MISA CON NIÑOS - PENTECOSTÉS- C 
Juan 14, 23-29: “El Espíritu Santo os irá  
recordando todo lo que os he dicho”. 

Mensaje: Acoge al Espíritu Santo.  
VERÁS la vida con las gafas de Dios. 

 
1. ACOGIDA 
-Hermanos y hermanas: Nos reunimos para celebrar la Eucaristía en el 

Domingo de Pentecostés, la culminación de la Pascua. Durante estos siete 
domingos de Pascua hemos estado recordando y celebrando el gran triunfo 
de Cristo por su resurrección y su ascensión a los cielos.  

Hoy celebramos la fiesta de Pentecostés. El Espíritu que resucitó a Jesús, despierta y llena de vida ahora a la 
Iglesia, a la comunidad cristiana, y la empuja a desarrollar su misión: proclamar la resurrección de Jesús y su 
mensaje salvador en todas las direcciones.  

 (Salimos con un cartel con una paloma que ponga: “Ven, Espíritu Santo”). 
 
2. ASPERSIÓN O CELEBRACIÓN DEL PERDÓN 

MONICIÓN a la Aspersión: Con la alegría de ser seguidores de Jesucristo, recordemos ahora nuestro bautismo, 
que nos hizo hijos de Dios y nos llenó de su Espíritu. (Aspersión) –Que Dios todopoderoso nos purifique del 
pecado y, por la celebración de esta eucaristía, nos haga dignos de participar del banquete de su Reino. 
Amén. 

 
    Ó RITO PENITENCIAL:  
S/ Nosotros, pedimos perdón por las veces que hacemos callar al Espíritu en nuestra vida personal y eclesial: 

-Por las veces que no hemos sido dóciles a las inspiraciones de tu Espíritu, te decimos: Señor ten piedad. 
-Por las veces que no hemos dado ejemplo de fe y caridad conforme a la presencia del Espíritu de Dios en 

nosotros, te rogamos: Cristo ten piedad. 
-Por las veces que no hemos sido testigos de la bondad de Dios a los hombres según el Espíritu del Evangelio de 

Jesús, te pedimos: Señor ten piedad. 
 
3. MONICIÓN A LAS LECTURAS 
En el Génesis, Dios da origen a todo por medio de la Palabra, y al ser humano le infunde su aliento dándole 

vida. Viento, aliento y Palabra son recogidas en Hechos como los signos de la nueva creación que Dios realiza en 
Pentecostés. S. Pablo nos recuerda que todos los creyente formamos un solo cuerpo. En el Evangelio Jesús da a 
sus discípulos el Espíritu y le envía a crear unión y perdonar. 

 
4. PETICIONES  
Dirigimos nuestra oración al Padre para pedirle que envíe sobre todos nosotros su Espíritu y nos llene de 

fortaleza. Digamos: -Envíanos tu Espíritu, Señor. 
1. Que como el viento impetuoso empuje a la Iglesia y a nuestra fe desde dentro. Oremos. 
2. Danos el coraje que necesitamos para ser tus testigos hoy en la sociedad. Oremos. 
3. ¡Abre nuestro corazón a tu Espíritu! para que sepamos recordar y entender todo  lo que Jesús nos enseñó. 

Oremos. 
4. Danos el coraje que necesitamos para que sin miedos ni recelos abramos nuestro corazón a tu  Espíritu. 

Oremos.  
5. Que dejamos al Espíritu actuar en nosotros viviendo sus siete dones. Oremos. 

Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor.  
 

5. OFRENDAS  
NIÑOS CON DISTINTAS LLAMAS QUE PONDRÁN ENTORNO A  LA PALOMA DEL CARTEL: Ofrecemos al Señor estas 

llamas para expresar nuestra fe en el Espíritu Santo y agradecer a Jesús que nos lo haya dado. 
GAFAS EN FORMA DE CORAZÓN: El Espíritu Santo cambia nuestra mirada, a veces tan oscura y egoísta, y nos 

hace ver la vida con ojos de bondad, de misericordia, de paz y amor. 



PAN Y VINO: El Espíritu Santo en cada Eucaristía, a través de las palabras del sacerdote y de la imposición de 
manos, se posa sobre el pan y el vino y los convierte en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo y sobre todos 
nosotros para que vivamos unidos. Gracias Espíritu Santo por tu presencia y acción en nosotros. 

 
6. VIDEOS de PENTECOSTÉS 

-Juan 14,23-29, La promesa del Espíritu Santo, película: https://www.youtube.com/watch?v=VAd50_dti6I 
-Juan 14,23-29: https://www.youtube.com/watch?v=3K_J55cRzg0 
-Enviados, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=bIFHh6oRc9Q 
-¿Has descuidado tu relación con la Virgen María? - Un minuto con Francisco:  

https://www.youtube.com/watch?v=eAlc6iTy6FQ&feature=youtu.be 
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-MONICIONES 
 
 
1. ACOGIDA 
-Hermanos y hermanas: Nos reunimos para celebrar la Eucaristía en el 

Domingo de Pentecostés, la culminación de la Pascua. Durante estos siete 
domingos de Pascua hemos estado recordando y celebrando el gran triunfo 
de Cristo por su resurrección y su ascensión a los cielos.  

Hoy celebramos la fiesta de Pentecostés. El Espíritu que resucitó a Jesús, 
despierta y llena de vida ahora a la Iglesia, a la comunidad cristiana, y la 
empuja a desarrollar su misión: proclamar la resurrección de Jesús y su 
mensaje salvador en todas las direcciones.  

 (Podemos salimos con un cartel con una paloma que ponga: “Ven, Espíritu 
Santo”). 

 
 
2. ASPERSIÓN O CELEBRACIÓN DEL PERDÓN 

MONICIÓN a la Aspersión: Con la alegría de ser seguidores de Jesucristo, 
recordemos ahora nuestro bautismo, que nos hizo hijos de Dios y nos llenó 
de su Espíritu. (Aspersión) Sacerdote:–Que Dios todopoderoso nos purifique 
del pecado y, por la celebración de esta eucaristía, nos haga dignos de 
participar del banquete de su Reino. Amén. 

 
 

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS 
En el Génesis, Dios da origen a todo por medio de la Palabra, y al ser 

humano le infunde su aliento dándole vida. Viento, aliento y Palabra son 
recogidas en Hechos como los signos de la nueva creación que Dios realiza en 
Pentecostés. S. Pablo nos recuerda que todos los creyente formamos un solo 
cuerpo. En el Evangelio Jesús da a sus discípulos el Espíritu y le envía a crear 
unión y perdonar. 
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Ó RITO PENITENCIAL: 
 
S/ Nosotros, pedimos perdón por las veces que 

hacemos callar al Espíritu en nuestra vida personal y eclesial: 
 
-Por las veces que no hemos sido dóciles a las inspiraciones de tu Espíritu, te 

decimos: Señor ten piedad. 
 
-Por las veces que no hemos dado ejemplo de fe y caridad conforme a la 

presencia del Espíritu de Dios en nosotros, te rogamos: Cristo ten piedad. 
 
-Por las veces que no hemos sido testigos de la bondad de Dios a los hombres 

según el Espíritu del Evangelio de Jesús, te pedimos: Señor ten piedad. 
 
 

 
OFRENDAS 

 
NIÑOS CON DISTINTAS LLAMAS QUE PONDRÁN ENTORNO A  LA PALOMA 

DEL CARTEL: Ofrecemos al Señor estas llamas para expresar nuestra fe en el 
Espíritu Santo y agradecer a Jesús que nos lo haya dado. 

 
GAFAS EN FORMA DE CORAZÓN: El Espíritu Santo cambia nuestra mirada, a 

veces tan oscura y egoísta, y nos hace ver la vida con ojos de bondad, de 
misericordia, de paz y amor. 

 
PAN Y VINO: El Espíritu Santo en cada Eucaristía, a través de las palabras del 

sacerdote y de la imposición de manos, se posa sobre el pan y el vino y los 
convierte en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo y sobre todos nosotros para 
que vivamos unidos. Gracias Espíritu Santo por tu presencia y acción en 
nosotros. 
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PETICIONES 
 
Sacerdote: Dirigimos nuestra oración al Padre para 

pedirle que envíe sobre todos nosotros su Espíritu y nos llene de fortaleza. 
Digamos:  

 
-Envíanos tu Espíritu, Señor. 
 

                 1.- Que como el viento impetuoso empuje a la Iglesia y a nuestra fe desde 
                       dentro. Oremos. 
 

2.- Danos el coraje que necesitamos para ser tus testigos hoy en la sociedad. 
Oremos. 
 
3.-. ¡Abre nuestro corazón a tu Espíritu! para que sepamos recordar y 
entender todo  lo que Jesús nos enseñó. Oremos. 
 
4.- Danos el coraje que necesitamos para que sin miedos ni recelos abramos 
nuestro corazón a tu  Espíritu. Oremos.  

 
5.- Que dejamos al Espíritu actuar en nosotros viviendo sus siete dones. 
Oremos. 
 
Sacerdote: Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor.  
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